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IRLANDA

Toronto es el corazón de la vida económica y 
cultural de Canadá. Es una ciudad muy acogedora 
y segura que tiene mucho para ofrecer: grandes 
parques, fantásticas playas, una gran oferta 
musical y artística y un clima excelente en verano. ✓ La ciudad más grande 

de Canadá, un país con una 
naturaleza impresionante

✓ Ciudad tranquila, segura y 
cosmopolita

✓ Escuela en el centro de 
Toronto

En casas de familias anfitrionas, que destacan por su hospitalidad. Los estudiantes 
pueden hacer uso del excelente sistema de transporte público de Toronto para desplazarse 
de una manera rápida y segura. ¡Estamos hablando de una de las grandes ciudades más 
seguras del mundo!

Alojamiento

Toronto
MONITOR ACOMPAÑANTE

Canada
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El inglés que se habla en Canadá es 
muy próximo al británico. Las clases 
son internacionales y la enseñanza es 
de alta calidad.

La escuela está situada en pleno 
centro de la ciudad, a un paso de la 
CN Tower.

Aprendizaje

El programa de actividades es 
especialmente atractivo, gracias a 
todos los recursos que ofrece esta 
gran ciudad y al excelente clima en 
verano.  Visitamos, entre otros, las 
Cataratas del Niágara, Wonderland, 
(el parque de atracciones más 
famoso de Canadá), la espectacular 
CN Tower, el edificio del Parlamento, 
el mercado de Kensington, museos, 
eventos deportivos profesionales, 
etc. 

Y ofrecemos la oportunidad de 
realizar una excursión opcional de 4 
días a Nueva York.

Excursiones y actividades

Excursión opcional de 
4 días a Nueva York

390 €

 ● Curso de inglés de 15 horas/semana
 ● Alojamiento en familia
 ● Pensión Completa
 ● Billete de avión
 ● Traslados de aeropuerto
 ● Bono de transporte
 ● Test de nivel
 ● Actividades y visitas 
 ● Excursiones durante el fin de semana
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitor desde la salida
 ● Diploma de participación
 ● Tramitación del ETA para entrar en 
Canadá

 ● Reunión de orientación 
 ● Mochila

El programa incluye:

14 a 18 años

29 Junio - 28 Julio

Precio Final:  3.890 €

Salida desde Madrid en vuelo directo a Toronto


